
 
 
 

Cosas por las que no deberá estresarse durante el embarazo 
 
Endulzantes artificiales 
 La Administración de Drogas y Alimentos ha aprobado el uso del aspartame (se vende como Equal o 
NutraSweet) y la sucralosa (conocida como Splenda) para mujeres embarazadas. Evitar la sacarina, ya 
que tiene un historial dudoso.  
 
Piscinas/albercas con cloro  
¡A sumergirse! Los expertos están de acuerdo en que si hubiese alguna preocupación por nadar en 
piscinas/albercas con cloro durante el embarazo, sería muy mínima ylos beneficios del ejercicio de 
impacto bajo superan los riesgos. 
 
Cobijas eléctricas  
Siempre y cuando no se acalore demasiado, no hay razón por la cual no pueda acurrucarse bajo una 
cobija eléctrica confiable.  
 
Vacunas contra la gripe  
No solamente son seguras, sino que es preferible que se la administre a correr el riesgo de enfermarse 
mientras está embarazada.  
 
Tinte para el cabello  
Los productos modernos para teñir el cabello son mucho más sutiles que los químicos nocivos que 
usaban nuestras madres y la mayoría de doctores ahora los consideran seguros. Pero infórmele a su 
estilista que está embarazada, y que es mejor que utilice los productos más tenues que existan.  
 
Amalgamas dentales de mercurio  
La cantidad de mercurio liberado de las amalgamas dentales es mínima comparada con la que recibiría 
al consumir el tipo incorrecto de pescado. En cualquiera de los casos, al reemplazar los rellenos 
dentales, la exposición al mercurio para usted y el bebé sería mayor que si no lo hiciera.  
 
Microondas  
En las investigaciones nunca se ha relacionado a los hornos de microondas con algún riesgo para la 
salud. Si tiene inquietudes sobre alguna fuga, simplemente asegúrese de que los empaques estén 
funcionando bien. Puede revisarlos colocando unahoja de papel mitad adentro y mitad afuera al cerrar 
la puerta; el papel debe permanecer en su lugar aún si le jala con firmeza.  
 
Autobronceadores  
Los tintes en las cremas autobronceadoras son totalmente inofensivos, así que siéntase tranquila de 
lucir un bronceado aparente.  
 
Pasta de dientes con blanqueador  
No se sabe lo suficiente sobre qué tan seguros son los tratamientos profesionales para el blanqueado 
dental durante el embarazo, pero la pasta de dientes con blanqueador no representa un riesgo mayor 
que el de lapasta regular. 


